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Poder Legislativo
Provincia de Tierra del Fuego, Antortida

e lslds del AIldntico,Sur

BLOQ|lE PARTIDOVERDE      '

Proyecto  de  Re~soluci6n:  Declarar  de  inter6s  provincial  el  XXI  Ivlagis!ral

lnte{rnacional de Ajedrez "Centenario de Rio Grande" que se 'reiliza del 28

d6 septiembie al 04 de octubr`e de 2021.

`.         FUNDAMENTOS               `

S`ra.  F2residente:

Pr<ovincial"

El   presente   proyecto  de   resoluci6n  tiene   como   obi`etivo.declarar  de   T

intefes  pFoviricial el XXI  Magistral  lnte]-nacional  de Ajedrez "Centen|ariq de  Rio

Grande'`,  que se  re`gliza  en ,|a  ciudad  hoin6nima del  28 da,septierribre al  04 de

ootubre de 2021.

EI XXI  Magistral lnternacional de Ajedtez "Centenario de Rig Grande'', es
•,

el  tlhico torn'eo de Sudamerica dentfo del  Calendario  Mundial de la  Federaci6n
\-

lnternacional d; Ajedrez (FIDE).  Ha contado hist6ricamehte con la presencia de

destacados  Granges  Maestros  de  distintas  partes`del  mundo'.  En  est`e  2021',

s6lo  5.eventos  de  toda  Ameriea  han  logrado  este  reconocimiento  desde`  ra

entidaq madre del Ajedrez mundial.                                                  \

Para   el   Centenario   la  figura   central  -es  el   s`ubcamp66n   Mundial   GM

Alexei  Shirov i de  origen  let6n    pero  nacionali2ado  espafiol-,  quien  visit6  por

dltima  vez el  pals  en  2012  bara  una  exhibici6n,  y  participaria  por primera vez

`en  unalcompetencia  oficial,  la  cual.le  otorga  puntos para  61  ra.nking  mundial.  El
-   .e`x-Subcaprpe6n   Mundial   es   uno  de   los   iconos  del   ajedrez  mundial  en`  I`asi

dltimas tres d6cadas.
1_'

A su vez, Shirov e;tuvo presente en la presentaci6n oficial del e;vento en

re.de  2020,   cuando  junto  al   lntendente 'de  Rid  Grande  Lic.   Martin

Gerente  Ejecutivo  de  la Agencia  Municipal, de  Deporfes,  Sebasti,an
\'

aria  y  el  Pre9idente  del  Club  de  Ajedrez  de  Rio  Grande  y  Dir'ector  del
0./

ve,,de                                                                                                                                                                           I

ggba:R`fEG.is'thl,Vo,

I  ."Las ls[as Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y sefan,argentinas:'  .    `



Poder Legislativo^    \

Provincia de Tierra del Fuego, Ant6rtida
e lslas del AIldntico Sur

'`2021,-Afio del Trigesimo Aniversario de\ Ia Constituci6n Provincial"

i`

<\

TorneB:?Q:`:EAeRrT:Po°~VTE::rEes,\  participaron   de   una   videoconferencia   dan~do   log

detalles del mismo.   `

.      La presencia d,e 'Shirov junto al  reconocimiento oficial de  FIDE  para  con

el  Magistral,   han  hecho  que  ajedrecistas  de  distintas 'part:s  del  pals  y  del'

mundo  se   interesen  eh   participar  del   mismo.   Por  lo   que  estafan  tambich

presentes los reconociaos 6M 'Diego Flores (7 veces Camp:6nJArgentino), G`M

Andfes  Rodriguez Vil-a  (N°1  de  Uruguay),  P;Polo  Salinas  (N°1  de  Chile)  y  mas

de    1,00   jugadores    de    nuestro.pals,    Chile,    Uruguay,    Bol`ivia,    Colombia,      I

V`enezuela,  Dominicana,  Espafia y Paises Bajos.  EI 6vento sera arbitiado por el
\

reconoci,do Al .y `OI  Leandro  Plo{insky,(CABA)  actual  inte6rante de  [a  comisi6n
\

de arbitraje de FIDE.

Por lo expuesto, teniendo pr-esente el c6mpromiso .del Estado Provincial

en fo,mentar y acompafiar el `deporte local, y de ]o normado en el articulo 77 del

Reglamento   lnterno  de   I.a   Leg.islatura  de  la   Provincia  de  Tierra  del   Fuego,

Antartida 6  lslas del Atlantico Sur,  so,licito ?I acompafiamiento de mis  pares en

el presente proyecto de declaraci6n.

/`
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\
'

/           ,   "Las lslas Malvinas;Georgiasysandwich del sur, sonyseran argentin:s"
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•   Poder Legislativo

Provincia de Tierra d€l Fuego, Anidrtida
.     e lslasdelAIlchticosur

BLOQUE PARTIDO VERDE

`'2021.-Afro del Trig6simo Aniversarig de la Constituci6n Provincial"

LALF.G'S#XR#EEtsT*8.V:i:'ATDLE|+i8oF?s3ELFUEG°
•RESUELVE:

/
AF`TicuLO 1°:  DECLARAR de lnteies. Ptovincial 'el XXI  Magistral  lnternacional

de Ajedrez ",Centenario de  Rio Grande" que se realiza del 28 de septiembte al`    \

04 de octubre de 2021.                                                          r

ARTicuLO 2°:  HAGASE `entrega qe una copia en foTmato fisico al  Presidente

del  Club  de Ajedre'z de  Rio  Grande `y`D,irector del Torneo.  Fe'derico Torres,  en
\`

concepto   de Ldistinci6n,   por  .su   `rncansable   aporfe   ai   deporte   y   la   culture

\1.
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J      ``Las` lslas Ma`Ivi,nas, Georgias y sandwich del sur, son y.se.`ran argentinas"




